
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

1      

TEXTO INTERDISCIPLINARIO

Trabajo y 
emprendimientoemprendimiento

Material en validación

1 AVANZADO
GRADO

UNIDAD 4



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe
y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural (Digeibira)

Dirección de Educación Básica Alternativa (DEBA)

Tr a b a j o  y  e m p r e n d i m i e n t o
Primer grado. Ciclo avanzado - Unidad 4
Texto interdisciplinario

© Ministerio de Educación
 Calle del Comercio 193, San Borja
 Lima, Perú
 Teléfono: 615-5800
 www.gob.pe/minedu

Primera edición, noviembre de 2018
Tiraje: 44 207 ejemplares

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N.° 2018-18295

Se terminó de imprimir en Noviembre de 2018
Impreso por: Industria Gráfica Ci m a g r a f  S.A.C.
Pasaje Santa Rosa N° 140 - Lima - Ate

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de este 
documento sin permiso del Ministerio de Educación.

Impreso en el Perú / Printed in Peru



55

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

La entrevista oral y las cualidades de la voz
3. Infórmate y utiliza estos saberes en la entrevista oral.

Actividad 1

Portafolio de 
EVIDENCIAS

Actividad 2

Portafolio de 
EVIDENCIAS

Fases de la entrevista 
 §  Fase de preparación: 

se plantean los objetivos, 
preguntas guía y 
convocatoria.

 §  Fase de apertura: se 
plantea los objetivos y el 
tiempo de duración en el 
lugar de la cita. ay que 
grabar o filmar.

 §  Fase de desarrollo: se 
intercambia información 
siguiendo la guía de 
preguntas. 

 §  Fase de cierre: se expresa 
las ideas que no ha 
mencionado el entrevistado. 
Se hace una síntesis y se 
agradece al entrevistado.

Durante la entrevista se tiene 
que evitar:

 § Las preguntas indiscretas.
 § Los juicios anticipados.
 § Las discusiones.

Toma nota

¿Qué es una entrevista?
Es una forma de comunicación oral de persona a persona con el propósito 
de obtener información acerca de algún asunto de interés. De igual modo, se 
puede dar con varias personas a la vez, esta técnica, de preferencia, requiere 
de la presencia física de los participantes. 
Sugerencias
 § Elegir el tema y elaborar las preguntas con anticipación.
 § Preguntar y motivar al entrevistado para que se exprese.
 § Usar la repregunta para hacer que el entrevistado vaya al punto de interés.
 § Alentar para que exprese libremente sus ideas y sentimientos. 
 § acer que el entrevistado reflexione acerca del problema y llegue a 

conclusiones.

4. Elige un tema para la entrevista.
 En nuestra vida diaria ocurren muchas cosas, algunas de ellas son de interés 

público porque nos afecta de algún modo a todos. Para informarnos es 
necesario escuchar y conocer el punto de vista de personas conocedoras 
del tema a través de las entrevistas orales. A continuación, antes de 
planificar y ejecutar la entrevista en el portafolio elige uno de los siguientes 
temas:
 § La igualdad de género
 § Los fenómenos naturales
 § La violencia contra la mujer
 § El feminicidio
 § Las diferentes manifestaciones culturales y artísticas

Las cualidades 
de la voz

La claridad es la nitidez con que se proyecta 
la voz, es el correcto empleo de las palabras 
y expresiones para que sean coherentes y 
comprensibles para los participantes de la 
entrevista. 

La vocalización es la correcta artículación 
o pronunciación de sonidos y palabras al 
momento de preguntar y responder en una 
entrevista.

El tono también llamado inflexión de la voz, 
se produce por las vibraciones de las cuerdas 
vocales y puede ser grave o agudo.



60 Escribe diversos tipos de textos en lengua materna.

La coherencia y cohesión 
1. Infórmate y utiliza estos saberes en la redacción de textos.

¿En qué consiste la coherencia y cohesión textual?

Durante la lectura

Coherencia global: 

Para que un texto sea 
coherente, debe tener un 
tema central, y todas las ideas, 
principales y secundarias, deben 
estar siempre relacionadas con 
esa idea. 

Coherencia local: Todas las 
ideas deben organizarse y 
relacionarse de manera lógica 
a través elementos que unen 
las diferentes oraciones que 
conforman el texto, a estas 
relaciones locales se denomina 
cohesión.

Ojito con este dato

La coherencia y cohesión están 
estrechamente relacionados, su 
separación es principalmente 
por motivos de estudio.

Toma nota

La coherencia se logra a través de la progresión temática, la cual se refiere al hecho 
de articular el texto en torno a un núcleo informativo o tema que actúe como 
eje vertebral de la información. Este núcleo se conoce como tesis, planteamiento 
inicial o idea principal. Cuando se examina la coherencia en un texto, se buscan 
los significados, la secuencia de las ideas y la manera en que se relacionan unas 
con otras.

La cohesión es la propiedad del texto que usa mecanismos ling ísticos explícitos 
para señalar las relaciones semánticas entre oraciones y partes de textos. Estos 
mecanismos de cohesión son frases o palabras que ayudan al lector a asociar los 
enunciados mencionados previamente con los subsiguientes. La cohesión se logra 
a través de la referencia, la elipsis, la sustitución, la conexión y la cohesión léxica. 
Adaptado de CREA. (2012). Cohesión y coherencia textual. Recuperado de https://tinyurl.com/y8fhc65c

2. Responde de forma oral a las preguntas.

a. ¿Cómo definirías con tus palabras la coherencia y cohesión

b. ¿ ué diferencias puedes identificar entre coherencia y cohesión

3. bserva e identifica los mecanismos de coherencia y cohesión en el organizador.

4. Aplica lo aprendido en el portafolio.

 Es el momento de afianzar tu comprensión acerca del tema trabajando los 
ejercicios propuestos en el portafolio.

Actividad 6

Portafolio de 
EVIDENCIAS

es

esta formada por: Se caracteriza
por:

Posee una gran 
diversidad de tipos:

El Reportaje

la narración de un hecho real en la 
que aparecen abundantes detalles 
sobre el hecho, los personajes, el 
lugar ...

ser una noticia 
ampliada
apoyarse en otros 
generos y poseer 
diveridad linguistica, 
tematica, estilistica...
presentar diversos 
esquemas 
estructurales: 
reportaje de 
acontecimiento, 
reportaje de acción y 
reportaje de citas

judiciales, de 
costumbres, de 
viajes, de sucesos...
informaticos, 
interpretativos, de 
investigación

EL 
TITULAR

EL 
CUERPO EL CIERRE O 

C NCLUSI N

LA 
ENTRADILLA

Antetítulo De sumario

Subtítulo De datos

De cita textual

Título De anécdota
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La coherencia y cohesión 
1. Infórmate y utiliza estos saberes en la redacción de textos.

Actividad 7

Portafolio de 
EVIDENCIAS

¿Qué es el reportaje?

El reportaje es un género 
periodístico en el que se 
desarrolla detalladamente un 
tema de interés general. 

¿Cuáles son sus clases?

Tenemos reportajes: científicos, 
explicativos, de investigación, 
autobiográfico, de personas, 
acontecimientos, lugares, etc.

¿Qué estructura tiene?

 §  Titular: presenta lo que 
contiene el reportaje, 
suele ser breve y llamativo 
para el lector.

 §  Entrada: Párrafo inicial en 
el que se resume lo más 
importante del reportaje.

 §  Cuerpo: es la parte 
principal y más extensa, 
donde se desarrolla a 
profundidad el tema.

 §  Cierre: el periodista hace 
reflexiones y emite juicios 
de valor en relación al 
tema. 

 §  Apoyos: entrevistas, 
opiniones, fotos, 
cuadros estadísticos, 
organizadores, etc.

Toma nota
La producción de reportajes periodísticos
1. Lee e identifica las características y estructura del texto.

"Mis medidas son 2.202 feminicidios".
La respuesta de las candidatas a Miss Perú

Los concursos de belleza no 
suelen ser el mejor escenario de 
las reivindicaciones feministas; sin 
embargo, las concursantes de iss 
Perú 2017 sorprendieron al jurado 
y a los asistentes del certamen con 
cifras sobre la violencia de género en 
respuesta a la pregunta: ¿Cuáles son 
tus medidas . En vez del consabido 
90 60 90, las mises dieron cifras sobre 
los asesinatos de mujeres, abusos, 
explotación sexual y agresiones psicológicas en su país; obviamente, 
recibieron aplausos sonoros por parte de los invitados.

is medidas son: 2.202 casos de feminicidios reportados en los últimos 
nueve años en mi país , fue la respuesta de Camila Canicoba, iss Perú 
Lima, la primera en coger el micrófono. Le siguió Melody Calderón, 

iss Perú La Libertad: is medidas son: el 81% de los agresores de 
niñas menores de cinco años son personas cercanas a la familia . De 
igual modo, se siguieron mencionando algunos datos como: Una niña 
muere cada 10 minutos producto de la explotación sexual , más del 
70% de las mujeres de nuestro país es víctima del acoso callejero , 
13.000 niñas sufren de abuso sexual en nuestro país . Sin embargo, no 

solo fueron las cifras y sus palabras las que hicieron que los invitados 
se pusieran de pie para aplaudir. Durante el desfile en bi ini de las 
candidatas, las pantallas de fondo del escenario mostraron titulares de 
diarios locales con casos de asesinatos de mujeres. 

Finalmente, el presentador del evento explicó que el certamen 
pretendía enviar un mensaje contra la violencia de género. No sólo 
se trata de estas 23 mujeres. Se trata de todas las mujeres que tienen 
derecho y merecen respeto. No más violencia  Este es el mensaje de 
este iss Perú , señaló.
Adaptado de odona.com (2017, 31 de octubre). is medidas son 2.202 feminicidios . EL undo. 
España. Recuperado de https://tinyurl.com/y8heqnpq

2. Elige un tema para redactar el reportaje.

 Antes de escribir tu reportaje indaga sobre un tema de interés. En seguida, te 
sugerimos que elijas uno de los siguientes temas:

 § La igualdad de género
 § La violencia de género
 § Los logros de mujeres emprendedoras El colectivo NiUna enos
 § Los logros deportivos, culturales, etc.

Titular

Entrada

Cuerpo

Cierre


